
Mftniti«rt6 ^emrrtfíl/il Ouhiprn»
del Estado del salvador*

M Geft Pélílieo del Departament* de

El Gffe Supremo del Estado me ha dirijide el dtcrei»
siguiente:

El Gefe Supremo del Gstado del Salvador,

CONSIDERANDO:
1.* Qae P8 necesario conservar el ejército para la

ieguñdad del mismo Espado haeta que se haja hecho
la paz con los Gobiernos de Nicaragua y Guatemala,
J que el de Honduras satiefííga lae grandes cantidades
ex'jidas por sus militares á los pacíñcos Salvadoreñas y
los gr>sto8 ccasiónadoB en la guerra provocada tan injus-

tamente p«r él:

2. "- Que teniendo ¡a mayor consideración á los pr»
píetarios del g&tado, el Gobierno ha querido antes que
llegase el caso de exijirlee en nuevo einpréstito, agotar
todos los recursos que estaban á sa alcance rematando
por dinero al contado con grandes pérdidas mu-
chos dñ los asientíjS de aguardiente, única renta
productiva con que cuenta: cobrando las deudas perte-
necientes á la hacienda pública, aun antes de cumplir*
ee ei plnzo, señalando en compensación un tanto por
ciento á los deudores; y haciendo toda clase de econo'
mias para reducir á la menor cantidad posible los gas-
tes de -es listas civil y militar, hasta el extremo de no re-

cibir rn muchos meeee sus sueldos, los empleados cota
pren lidos en aquella, y tomar solameiite medio sueldo
ioB Gefes y oficiales que pertenecen á esta; y

3. '' Que si con todo, el Gobierno se vé estrecha
do por las circunstancias, i exigir á^u pesar un nuevo
empréetito éntrelos propietaros en uso de las faculta*

def- que le concedió el Cuerpo Legislativo, desea ha-
cer o lo menos oneroso posible ponieHéo desde luego en
manos de los pres tamistas las caí t dades con que debe
reintegrárseles de la manera que le es posible; ha tenido
k bien decretar y



DKCRfeTA.
Art. X''* Ss eligirá un empréít'sto áí treinta raí! pe-

eo3 eni-.e los propietarios áal Sttado repartido ea !a

pt-opo rcion égnitntí' :

An)8partPm.í^nto ?;e S. M guel . . . 6 500.

al de SoüEOíiaíe . - 7 000.

s! de CüscatUn 7 500.

a! de í-an Vicenta ....... 3750.
8 i de Faa í'slvadcr 3.000.

al de la PiZ , . 2 f=?59.

30 000.

Art 2.'^ Ei valor del expresado esepréstito se doa
tinará precisamente á, 5ob gaetos ¿e! Ejórciío que for-

man las guarnícjonea de los pueblos j el que se halla

eiíuido en las íí enteras del Estado.

Art 3." Los Geíés Litend^níes de dichos departa-

meíiiGS son los encargados de señalar la cantidad con
qsje ííebe contnbuk cada propíetsiio en proporción
á 8»j 'capital, á los productos de este, j k Ing gaetos que
h rga ea ¡ru familia oyendo antes ios iníormes de una
juíta compyesta de ios miemos propií^tarios, que se

cslí brars a) efecto del modo que teog tn & bien dichos
Gefeá I i tec.de ivtes. quienes no etttn obligados á con
fcroaar^e con e! dict?mf n que se les dé

Art. 4 El mftsimuu que ee f Xija á cada propieta

rio con relación al falor total del empréstito, no excc
derá «^e cuatrocientos pesos ni bajar» de cuarenta
Art 5 IRe cobrará por cuartas partes menseal

m -ntí^ coíHí nzm io á. exigir la primera en eí inms'diato

Fíjbrero, fj«bitndo precis&inente estar coíectada el

quince de cada mt s

Art 6 ° i as persones que se nieguen k satisfacer la

cantidad qoe se ¡es designe^ sfrin remitidas inmediata-

m- lite al « jército para que presten en él sus servicios

cerno foldados, ya que Be niegan á prestarlos como pro-
pii'taTios, Bin peíjuicio da preceder contra sus bienes

hsBta hacer efectiva dicha cantidad
Art, 7." Los Gefes Intendentes cncargaria para



la raoau l'ici -.n üüI íiu^ji-íatlío ¡i los A'eaüe? de ca;3a

pueblo, coís.íiuíariio con muUag i ijs v|.s? no cuoi-

pían; y cuan jo esto no baí^itisí?, ppi'rin ín?n lar un coídí-

sioL'ado con !a crr^.-^spündieníc escolta para qaa lo co-

bre ¿ cosía d ¿ ios preetíitnistas renuentes, y para que en
su cnco cu'jípia cm lo prevenido en el aitículo aaterior.

á ax Oir lio.í Cttíy» latendentes son responeabies

í^e ia rí'cau íaí ioi; de! < mpiéeí'ítr», y cuando por morcsi
dad ó (Uí:CS)ii.io no ee baja recaudado e! dia señalado
en el ar ícuio ó de este decreto, incurriráD en una mul-
ta de cita petes

Art § ' Lee dbÍíQios intendentes rcmitiráB mesBual'
m lite dichos producios é la Tesorería genera!, ia que
deberá recibirles f n data loa gastos hechos en las guap^
r.icionea, ¡ it oipíc que los acrediten cen documentos le-

g'jlf 8 y que dichas guarnicionts ne excedan, del nú-

mt>ro de Gtfe?, cticiales y soldados designados por el

Gobierno
Art jo. El dia 20 de » ada mes, la Tesoreria general

presentará al Gobieri o un ettado de las cantidades que
h. ya rtci tiio cada Gí fe departamental períenecientes

al epapré-tito, con la debida separación de las que se
ir tfodiizcan en v^aior de les docomentos de que habla
el art cu o 9,, y en dinero efectivo, para poder «xijir í
aquellos ía responsobiiidad que les resulíe.

Art is. ( icho í mpréstito y eJ interés de UQ 10 por
cifnt-) ernual que se fceñala á los prestamistas, se

EP.tíKíaíá ccn certificaciones admisibles en su totalidad

ccrao dinero efectivo en los puertos del Fatado; y
certíficai iones tarubisn aámisibles en fcu totalidad

f.n derechos de &ñi\ alcabala interior que produz
can les ferias, ^0 por ciento mandado cobrar en
d creto d* 4 e Octubre del f»ño p.^p" y en la parte qae
deben enterar en dinero afectivo íi la Tesoreria general

los deudores de capeliania?, monte pió, temporahdadei

y diezmos Al efecto, la Tesoreria dentro de quince
días, presentará al Gobierno un estado que manifieste

las cantidades que por dichos ramos &e adeuden al teso-

ro públicd con especificación de loe bienes ó fincas



Eobrc que gravan las acredurias para conecimient-) de
loB prestamistas y i efecto de que cada une de ellos de-
Eigne desde íisfgo aquella con que quiere ser reíate-

grado.

Art. 12. C©n les productos mensuales, remitirán los

Gefes líitendentes é ia Tesorería general, una lista que
ccmprenda el nombre de cada prestamista y la canti-

dad que en el miemo mes hubiese dado, y en su vígta

la propia screria remitirá k aquellos, las ce tifícacif nes
de que kebla ei artíeulo 11, cuidando de que cada uno
de ellos sea pegado por iguales partes con las dos cía

ses de certificaes? nes expresadas en el artísalo citado.

Art 13. La Tí'screna general para espedir las cer

tificeciones de que habla ei artículo precedeut?, llevará

un libro foliado por separada de los que pertene

cen á Sos dem ís ramos dei Editado, cortando de las

fojas de dicho libro cada una de las libranzas qne se

emiten áfsvor ¿c les prestamistas, hs cuales dtben ir au
torizadas por los dos Mifiietros de la Tesorería, y llpvar

el sello de dicha oficina, pesándole» deepussal Secretario

general del despacho para que los rubrique y hsga poeer
también la estampilla del Ministerio, t m^.ndo el i fícial

mayer razón de todas aquellas que se c mitán por 1& Ti so-

lería. Los Gefes Politices, en las que pertenezcan á eus

respectivos departamentos, harin constar que se hallaa

anotadas en un registro particular qae formirán al efec

te: al mlrgen de cada una de las partidas tís di^ho re-

gistro, ó por separado, se pondrá el recibo del presta-

mista i que aquella corresposde.

Lo tendrá, entendido el Secretario general de!

despacho y dispondrá se imprima, publique y circule—
Dado en Cojutepeque á 14 de Er^to de '840 Fran
CISCO MosAzAN Al C Man«el Yrurgafay.-

Y de orüen del Gobierno lo comunico á U. para

que lo hfiga publicar y circular en el departv^m'^nto

ée su mando, acomp&ñ xndole suficiente numere de ejem-
plares

D—V—L~Cojutepeque Eocro 14 de 1840.

Tf ungaraj.


